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El río de mi ciudad, espacio para la vida
Los ríos han ejercido dos grandes funciones: como soporte de vida y como
vertebradores del territorio.
En las últimas décadas, los ríos han pasado de ser la columna vertebral
de la vida y del territorio a convertirse en mero recurso político y
económico. Numerosas obras hidráulicas, encauzamientos y construcciones
han invadido las riberas, y se han vertido en sus aguas todo tipo de
sustancias indiscriminadamente.
Desde la Obra Social de Ibercaja creemos necesario contribuir al
conocimiento, conservación, mejora y sostenibilidad de nuestros ríos, a
través de este programa de actividades, que hemos desarrollado con
los siguientes objetivos:
–Profundizar en la educación ambiental y la concienciación sobre la
importancia de nuestros ríos.
–Realizar el diagnóstico del estado de nuestros ríos y proponer actuaciones,
mejoras y soluciones.
–Mejorar el compromiso de respeto y cuidado de los ríos, gestionando
adecuadamente el aceite usado y el resto de residuos domésticos.

C ONFERENCIAS

(ENTRADA LIBRE)

16 de mayo. 19 horas

Agua y ríos. Visión global
Mariano Mérida y Mario Burgui. VoluntaRíos.
18 de mayo. 19 horas

Restauración de ríos. Buenas prácticas ambientales
David Granado y Vanesa Acín. Geógrafos-CIREF.
19 de mayo. 19 horas

Historia y diagnóstico del río Henares
Antonio Sastre. Titular de Geodinámica Externa.
Universidad de Alcalá de Henares.

V ISITA G UIADA

(PREVIA INSCRIPCIÓN )

22 de mayo. 12 horas

Al río Henares

REF. 8240/3-11

Tramo urbano y periurbano del río,
tramos modificados y tramos naturales.
Diagnóstico de las riberas, análisis de aguas, conocimiento de especies.
Campaña de sensibilización.
Coordina: VoluntaRíos
www.ibercaja.es/obrasocial

